
El libro consta de 40 capítulos e inter-
vienen 46 autores, hombres y mujeres, de
muy variadas disciplinas: filosofía, teología,
psicología, sociología, pedagogía, enfer-
mería, medicina y, sobre todo, psiquiatría.
Todos del ámbito académico y sanitario es-
pañol.

Las enfermedades mentales constitu-
yen uno de los grupos de trastornos más
frecuentes y con mayor impacto negativo
sobre la calidad de vida del ser humano a
escala global. A la vez, la enfermedad psí-
quica es, con frecuencia, algo desconcer-
tante debido a las características de algunas
de sus manifestaciones, lo complejo y poco
objetivo de sus causas, la ignorancia de lo
que conlleva, y el desconocimiento de có-
mo actuar. De ahí que un primer objetivo
del volumen sea ayudar a comprender me-
jor a la persona que padece algún trastorno
psiquiátrico, con frecuencia estigmatizada
e incomprendida.

Un segundo objetivo es ayudar al desa-
rrollo de una vida psíquica equilibrada,
que contribuya a promover la salud en es-
te campo, logre prevenir algunos proble-
mas y permita la detección temprana de
otros.

Con el fin de enterrar los reduccionis-
mo antropológicos que tanto daño han
proporcionado a la humanidad, desde hace
unos años se está promoviendo a nivel

mundial una «Psiquiatría de la Persona»,
que está impulsando una visión de la aten-
ción psiquiátrica desde una perspectiva
contextualizada e integradora, intentando
articular ciencia y humanismo al servicio
de la persona en su integridad. Desde esta
plataforma se ha escrito este libro. Para los
autores el ser humano no sólo es materia,
ni sólo espíritu, sino unidad sustancial de
cuerpo y espíritu. Sólo una antropología
realista y abierta a lo trascendente está en
condiciones de considerar al ser humano
en su totalidad.

Por lo expuesto precedentemente, el li-
bro se divide en dos grandes apartados: una
primera parte de consideraciones antropo-
lógicas, y una segunda de tipo clínico.

La primera parte, sin ser exhaustiva,
pretende dar una suficiente fundamenta-
ción al enfoque general del libro y a las
orientaciones prácticas que se proponen en
el apartado clínico. En esta línea, se abor-
da el concepto de persona, la dignidad y
respeto que lleva consigo, su proyección
social –con las relaciones y vinculaciones
que se generan, tanto en el ámbito familiar
como institucional–, el binomio razón y
afectividad, la libertad y su intrínseca rela-
ción con la capacidad de comprometerse, y
algunas consideraciones sobre el misterio
del sufrimiento a la luz de la Revelación
cristiana.
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También en la primera parte se dedica
espacio a tratar los conceptos genéricos de
salud y enfermedad, estudiar particular-
mente la salud mental y la enfermedad psí-
quica, analizar la noción de personalidad y
la evolución psicológica a lo largo del ciclo
vital, ahondar en las características de la
relación terapéutica, profundizar en el he-
cho de cuidar y ser cuidado y en sus reper-
cusiones familiares, y considerar las impli-
caciones de la enfermedad psíquica en la
vida espiritual. Al final de esta primera par-
te se dedican unos capítulos al drama del
suicidio, y a dar orientaciones para discer-
nir ciertos fenómenos sobrenaturales de
los verdaderos trastornos psíquicos.

La parte clínica afronta los diferentes
tipos de trastornos psíquicos con una so-
mera descripción de los mismos y algunas
claves para su diagnóstico y tratamiento.
No es un tratado de psiquiatría, sino una
acercamiento a estos problemas y patolo-
gías con consejos para ayudar a no expertos
(padres, amigos, profesores, formadores o
el propio interesado) a manejar con acierto
esas situaciones de malestar psíquico.

Es una obra que puede ser útil en el
gran abanico de situaciones en las que una
persona puede atender a otra o ser atendi-
da, formar o ser formada; y que van desde
la familia, la escuela y el entorno sanitario
hasta las diversas agrupaciones e institucio-
nes que promueven la libertad, la creativi-
dad y la fe entre los hombres. Al estar des-
tinada a un público muy heterogéneo, se
ha escrito con un lenguaje comprensible a
los no expertos.

El presente volumen es un excelente
trabajo, que consigue conjugar que los te-
mas tengan un planteamiento práctico y
sean tratados con la suficiente profundad y
rigor exigido por los especialistas. Conjuga
bien, a mi modo de ver, la divulgación con
la hondura científica y la extensión con la
concreción.

La Presentación está firmada por el
Presidente y el Secretario de la Sociedad
Española de Psiquiatría.

Acabo con una novedad editorial: el li-
bro está editado en tinta azul y a doble co-
lumna por página.

José María PARDO SÁENZ
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La autora es profesora de Historia de la
Familia en el Máster en Matrimonio y Fa-
milia (MMF) del Instituto de Ciencias pa-
ra la Familia de la Universidad de Navarra,
además de ser profesora –especialista en
Historia contemporánea– en la Facultad
de Filosofía y Letras de la misma Univer-
sidad.

El presente volumen forma parte de la
Colección de Manuales, Guías docentes y
Materiales didácticos de dicho Máster.
Aun así, el libro va mucho más allá de cu-

brir los objetivos requeridos para una fun-
ción directamente docente. Es un excelen-
te trabajo de investigación.

Se ha dicho, no sin razón, que la fami-
lia es tan importante para la vida como el
corazón lo es para la circulación de la san-
gre. Resulta una obviedad. La familia es
una institución altamente valorada por los
ciudadanos. Pero también es cierto que los
hechos cotidianos de muchas personas em-
pañan las buenas palabras para con la fami-
lia.
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